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ESTAMPAS FLAMENCAS 

CADIZ RINDE 
HOMENAJE A 
AURELIO SELLE 

“CANTAOR" DE LO FINO, 

EN LO FINO DEL MUNDO 
Cádiz, da novia del mar, va a 

rendir homenaje a un hijo pre¬ 
dilecto, el cantaor Aurelio Se¬ 
llé. 

Aurelio nació, exactamente, 
el día cuatro de noviembre de 
mil ochocientos ochenta y siete. 
Tiene, pues, ahora, sesenta y 
ocho años, es del barrio de San¬ 
ta María y lleva cantando cin¬ 
cuenta y cinco años. - 

Aurelio, antes que pensar en 
ser cantaor, estaba ilusionado 
con da fiesta de los toros. De ca¬ 
peas en capeas, andaba cuando 
chaval y tres o cuatro veces pu¬ 
do vestir el traje de luces en no¬ 
villadas sin picar. En una de 
ellas, el año 1905, llegó a torear 
junto a la famosa señorita tore¬ 
ra “La Reverte”. Pero, ya se.ha¬ 
bía introducido en él la voca¬ 
ción por el Cante Jondo. 

Cantó por vez primera, acom¬ 
pañado a la guitarra, en un cor¬ 
tijo de Huelva, después de unas 
faenas de tentadero a las que 
había asistido, llevado de su afi¬ 
ción. El mago de la guitarra, 
Javier .Molina, fué quien descu¬ 
brió en él grandes cualidades 
para dedicarse al arte de Enri¬ 
que el Mellizo, el Loco Mateo 
y don Antonio Chacón. 

Sin abandonar los toros, ya 
que cada vez que se le presen¬ 
ta la ocasión todavía es capaz 
de torear alguna vaquilla en los 
tentaderos, Aurelio Sellé deci¬ 
dió, de entonces en adelante, de¬ 
dicar toda su vida a la ejecu¬ 
ción de los cantes de Andalucía. 

En mil novecientos veintiséis, 

o veintisiete, hizo su única sa¬ 
lida a los escenarios españoles, 
actuando en la compañía de Pas 
tora Imperio. Antes y luego, ya 
definitivamente, sólo ha canta¬ 
do en fiestas y reuniones de in¬ 
teligentes conocedores del Fla¬ 
menco. Y así, hasta nuestros 
días. i i 

Sin embargo, “el Tuerto Au¬ 
relio”—como es conocido en to¬ 
da España, por su defecto vi¬ 
sual—ha tenido ocasión de ha¬ 
cer recorridos por el extranjero. 
Ha cantado en Francia, lngla- 
terra¿ Bélgica, Cuba, Estados 
Unidos y otros países. Siempre, 
en reuniones íntimas de aristó- 
gratas, toreros, ganaderos y mi 
llonarios. 

Hace poco tiempo estuvo en 
Nueva York; y en Londres, cuan¬ 
do la coronación de Isabel 11, 
viajando en compañía de ilus¬ 
tres personajes. A su regreso, 
unos amigos le dedicaron en Cá¬ 
diz un homenaje íntimo y uno 
de ellos leyó unos versos. El au¬ 
tor fué Juan Vargas, propieta¬ 
rio de la famosa “Venta de Var¬ 
gas”, en San Fernando, quien de 
esta forma cantó su fama y su 
discreción: 

Te conocen en “Chicote”, 
en el “Leórí* y en el “Abra”, 

en la calle Gondomar 
y hasta'en la raya de Francia. 

Le habla d¿lú a los alcaldes, 

alterna concias Princesas, 

y no digamos con esto 
que no es persona discreta. 

Aurelio, en Cádiz, es un per¬ 
sonaje popular. Todo el mundo 
lo conoce. Yo he recorrido con 
él las calles de la ciudad de la 
Bahía y he podido comprobar 
personalmente hasta dónde lle¬ 
ga el cariño que por su arte y 
su persona sienten los gadita¬ 
nos. 

Ha ganado mucho dinero con 
el cante y también ha sabido 
gastar. Una vez, en Jerez, le 
dieron veinticinco mil pesetas 

por una noche de juerga. Están 
grande su cante que en toda An¬ 
dalucía se pronuncia su nombre 
con respeto y admiración, y ios 
profesionales lo mencionan co¬ 
mo a un gran maestro de lo Jon¬ 
do. Constantemente ¡legan a su 
casa cartas y telegramas solici¬ 
tando su actuación en la* mejo¬ 
res fiestas de nuestra Patria. 

Su capacidad artística abar¬ 
ca todos los cantes. Pero sus pre 
dilectos, y los que hace mejor* 
son las soleares, las malagueñas 
y las alegrías. Hace el cante con 
el mejor compás y con voz re¬ 
donda, muy flamenca. Pero de 
él nada más que sj benefician 

los auténticos entendidos. 

En las fiestas alternó con Cha¬ 

cón, Torres, Montoya, Capiné- 

te, Javier Molina, “Ramirito”, 

Rafael Ortega, “La Macarrona”, 

“La Malena”, Antonia Mercé... 

Todos los mejores artistas fla¬ 

mencos, de medio sigio pa/a acá 

iPor todo ello, pof su catego¬ 

ría de cantaor supremo y por 

su bondad de hombre bueno y 

cabal, estimamos muy mereci¬ 

do el homenaje que Cádiz— y 
con ella los elementos artísticos 

de toda la provincia del Sur— 

va a rendirle en fecha próxima. 

A él, unimos nuestra adhesión 

más fervorosa. 

JUAN DE LA PLATA 


